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Altos precios de exportación 
 
 
Los precios internacionales de los alimentos han superado los máximos alcanzados en los primeros años de la 
década pasada y lo mismo ocurre con los precios de las exportaciones industriales de Uruguay. Algo menos ha 
subido, y no supera aquellos máximos de hace diez años, el índice general de precios de nuestras exportaciones. 
Esto ha dado lugar, como entonces, a un importante “efecto precio” en el valor de las exportaciones de Uruguay.  
 
En la gráfica que se incluye al pie de esta página, se 
presenta la evolución mensual, desde 2008, de las 
tres series referidas, de donde surge que es evidente 
la estrecha relación entre los precios mundiales de los 
alimentos (relevados por el FMI) y los precios de las 
exportaciones de nuestro país, ya sea las industriales 
como el conjunto de ellas (relevados por el 
Departamento de Estudios Económicos de la Cámara 
de Industrias del Uruguay). 
 
Se observa, además, que existe una clara amplitud en 
la evolución de los referidos precios mundiales: 
obsérvese que, en el período considerado, la relación 
entre máximo y mínimo fue casi de dos a uno. Y esto, 
aún cuando los de los alimentos son los precios 
menos variables entre las materias primas. Tanto los 
minerales como, mucho más, el petróleo, oscilan más 
pronunciadamente todavía. 
 
El índice de precios de alimentos con base 100 en el 
año 2004, trepó desde 80,5 en 2001 hasta 179,8 en 
2011, tras un breve tropezón debido a la crisis 
financiera global de 2008. En el año 2019 tocó un 
“piso” de 144,6 y en noviembre de 2021 estaba en 
204,1. 
 

Mientras tanto, el índice de precios de las 
exportaciones industriales de Uruguay, con igual 
base, pasó de 95,6 en 2001 a 182,2 en 2011, luego 
cayó hasta 163,6 en 2019 y en octubre estaba en 
182,6. Las exportaciones industriales no sólo incluyen 
alimentos y sus precios son menos variables que los 
de éstos. 
 
El extraordinario aumento de los precios que han 
tenido nuestras exportaciones a lo largo de 2021, está 
dando lugar a un considerable “efecto precio” en el 
aumento del valor exportado, el que terminará 
superando los mil millones de dólares en el año. 
Mientras tanto, también habrá un considerable 
“efecto cantidad”, aún mayor que el anterior, y en 
éste habrán tenido una participación destacada las 
exportaciones de electricidad. 
 
Por último, en el caso del petróleo, su precio está hoy 
muy por debajo de los máximos alcanzados a 
mediados de 2008 y también de los muy elevados de 
hace diez años, pero después de tocar un mínimo en 
abril del año pasado en ocasión de la expansión de la 
pandemia, han crecido casi sin interrupciones, 
llegando a multiplicar por cuatro aquel mínimo.
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